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La educación...revela la más perfecta e intima uni6n de la
ciencia y el arte concebible dentro de la experiencia humana.

Cuando la ciencia y el arte entonces se unan se
alcanzara el motivo más imponente de la acciOn humana, se
estimularan los más genuinos origenes de la conducta
humana y se garantizara el mejor servicio que la naturaleza
humana es capaz de rendir. (Dewey 1974 [1897]: 438)1

Los educadores son artistas. La educaciOn es una obra de
arte. (Fullat 1991: 78)

Este trabajo surge basicamente de una preocupaciOn por la constante

fragmentaciOn y compartimentaciOn del conocimiento proyectado en los diversos

programas curriculares universitarios y, también, por el acento a menudo desmedido

sobre los carices tecnolOgicos e instrumentales de los conocimientos impartidos;

casi siempre a expensas de actitudes reflexivas y multidisciplinarias, analiticas y

sintéticas, que debieran matizar todo quehacer académico y profesional integro. A la

luz del entomo socio-econOmico y biogeofisico actual, crecientemente tecnologizado,

complejo y cambiantema la vez profundamente abrumante y prometedor---, propio de lo

que algunos comentaristas Haman post-industralizaciOn y globalizaciOn, arguimos que

es menester repensar las relaciones e interacciones mutuas entre las ciencias, la

tecnologia y las humanidades, tanto en sus talantes teOricos cOmo practicos. En ese

sentido, analizamos varios autores y tendencias con el fin de detectar algunas pautas

que faciliten la formación oportuna de graduados universitarios multidimensionales,

concientes y criticos, mejor dotados para confrontar con discernimiento y efectividad

---en los dominios pUblico o privado---, este mundo nuestro lacerantemente

heterogéneo sujeto a cambios incesantes. Pensamos no seria humanamente

apropiado terminar viviendo en una sociedad como la descrita por Ellul hace treinta



afios:

La civilizaci6n técnica significa que nuestra civilizaciOn es
construida por la técnica (haciendo parte de la civilización
sOlo aquello que pertenece a la técnica), para la técnica
(todo en esta civilizaciOn tiene que servir un objetivo
técnico), y es exclusivamente técnica (excluyendo todo lo
que no es tacnica o reduciéndolo a una forma técnica).
(1964:128)

Algunas definiciones previas y comentarios

Para allanar nuestro camino, partiremos de breves caracterizaciones ciertamente

arbitrarias, pero convenientes para nuestros propOsitos, de las tres areas del saber que

son conjuntamente el objeto principal de nuestra discusiOn (American Heritage

Dictionary. 1995; Larousse Ilustrado, 1996):

Consideramos que las ciencias se orientan a la observaciOn, identificaciOn,

descripciOn, investigaciOn experimental y explicaciOn teOrica de cualquier clase

de fenOmeno.

Desde un punto de vista antropolOgico la tecnologia es el cuerpo de

conocimientos disponibles a una civilización para fabricar herramientas, practicar

artes y destrezas manuales, y extraer y acumular materiales. Con mayor

generalidad, y dentro del contexto de la definiciOn previa, actualmente se

entiende por tecnologia la aplicaciOn de la ciencia, especialmente a propOsitos

industriales y comerciales, junto con el corpus entero de métodos y materiales

utilizados para lograr tales objetivos.

Por su parte las humanidades consisten de aquellas disciplinas y quehaceres

(filosofia, literatura y las bellas artes) que centran su interés sobre el ser humano



y su cultura, distinguiéndo sus procedimientos de los de las ciencias y la

tecnolog ia.

Podriamos afirmar que las humanidades nos proporcionan visiones holisticas no-

verificables del destino y propositos humanos que dan significado a nuestra experiencia

y guian nuestras capacidades culturales (O'Hear 1995: 813). Por otro lado, las

ciencias y la tecnologia se abocan finalmente a la conservacign de nuestra integridad

biofisica como especie y de las bases materiales que sustentan la cultura,

proporcionándonos maneras comprobadas y verificables para ello.

En esta perpectiva, y frente a la aplicacign continua y extensiva de los poderosos

conocimientos y pericias que yacen en manos de cientificos e ingenieros, éstos

debieran tomar conciencia de las inescapables consecuencias psicolggicas, sociales,

econômicas, biofisicas y ambientales que a menudo de ello resultan; y que para cientos

de millones de seres humanos a nivel universal pueden significar tanto darios

irreparables como beneficios enormes, en los Ordenes material y espiritual. La historia

reciente del mundo nos indica claramente que ya no podemos tolerar la instrumentacign

indiscriminada y supuestamente "neutral" de conocimientos cientificos y tecnolOgicos en

base solamente a sus propios criterios formales iriternos, negando o soslayando

arbitrariamente consideraciones humanisticas. Por otro lado, los cientificos sociales y

especialmente los humanistas necesitan apreciar y sopesar en todas sus dimensiones

los impactos de su carencia de interés por cuestiones relevantes surgidas del rol que la

ciencia y tecnologia juegan contemporáneamente en la creaciOn de subjetividades y en

la alteración profunda de nuestras facultades cognoscitivas, y cualidades sociales y
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biolOgicas. En este sentido, es preocupante que aün escuchemos a estudiosos de las

humanidades y de las ciencias sociales presumir y jactarse de su ignorancia y desprecio

hacia las ciencias, la tecnologia y las maternáticas (Brockman 1996: 22).

La actualidad

No intentamos una descripciOn exhaustiva de todo lo que se entiende por

"posmodernidad." Nos limitaremos a comentar concisamente algunas de sus

caracteristicas fundamentales, especialmente la post-industralización, para delinear el

entomo en que nuestros graduados tendrán que vivir, trabajar y participar.

En general, se describe la posmodemidad como un giro cultural hacia la

descentralizaci6n, diversificaci6n y desmasificación (Olsen 1991: 280). Dos de sus

comentaristas de más renombre la conceptualizan como la pérdida de fe en

"metanarrativas" (sistemas totalizadores) a cambio de "micronanativas" (Lyotard 1990,

1984), dentro de un ambiente esquizofrenico y fragmentado, sin fronteras entre el sujeto

y el mundo (Baudrillard 1988). Es una epoca donde los "simulacra" tornan la realidad

en hiperrealidad (Baudrillard 1991). Si estas descripciones parecen hiperbOlicamente

floridas, hay otos criticos que perciben los fundamentos de las manifestaciones

posmodernas como resultado de las actuales transformaciones económicas globales

sustentadas en el desarrollo acelerado de la tecnologia informática, creando asi una

tecnocultura: la posmodernidad es "la secuela del capitalismo tardio" (Gross en

Jameson 1989: 42). El mismo Jameson opina que es "la logica cultural dominante o

norma hegemónica" (1984: 17) del nuevo orden econ6mico mundial, enfatizando

superficies en vez de profundidades y, por ende, resaltando imdgenes y simulacra,
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debilitando el sentido de lo histOrico a favor de lo nostelico y espacial y, finalmente,

desconstruyendo los significantes linguisticos. David Harvey (1990), en un sugestivo

enfoque interdisciplinario, nos aporta un examen completo y comprensivo de las

interpenetraciones culturales y econOrnicas de la modernized& (fordismo, producci6n

en masa, industralizaciOn, centralizaciOn, trabajo especializado, sindicatos) y la

posmodernidad "flexible" (post-fordismo, producciOn flexible en pequefios lotes,

desindustrializaciOn, descentralizaciOn. trabajo flexible, contratos locales y temporales).2

Asimismo, debemos recalcar como una notable manifestación de la

descentralizaciOn el reconocimiento de la "voz" del Otro: los marginados (gente de color,

ex-colonizados, mujeres, personas de orientaciOn sexual alternative, etnias,

etcetera) previamente silenciados por los grupos hegemonicos.

En el contexto de ese derrumbe generalizado de una "cosmovisiOn

transcendental compartida" (Avram 1996: 426), Beare & Slaughter, en un agudo anelisis

explican la transformaciOn del mundo moderno a uno post-industrializado en términos

del desplazamiento del paradigma occidental de industrializaciOn-- fundado sobre la

ciencia moderna matedalista y positivista---hacia el paradigma de "...un solo mundo: la

Tierra es en si misma un solo organismb viviente finamente equilibrado; y los seres

humanos somos una especie más entre otras que pueblan ese ecosistema increible"

(1994: 46). Aqui concordamos con Harvey que no hay rupturas totales entre un

paradigma y el otro; lo que estamos experirnentando actualmente es pugna y

contradicciOn entre ambos. De hecho, hay una creciente literatura que apoya esa

nueva visiOn holistica, entre otros Bohm, Capra y Lovelock. El los se pronuncian en
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contra del concepto cientifico moderno de un universo mecanicista (tornado de la fisica

clesica para subsumir todos los aspectos de la existencia), e inspirados en esquernas

orgenicos de sistemas biológicos, complejos e interdependientes, nos proponen la re-

estructuraciOn de la relaciones entre humanos y naturaleza (Zoreda-Lozano & Lee

Zoreda 1996: 27-28). Cabe selialar que los "organicistas" athbuyen la fragmentaciOn

entre disciplinas (aludida anteriormente) a la vision mecanicista de la ciencia modema

prevaleciente durante la epoca de la industrializaci6n. En la medida en que la ciencia

moderna se empetiO en escudriñar la totalidad fragmentendola en sus partes

constitutivas, también fragment6 el conocimiento. Es decir, el "escrutinio" !lege) a ser

una "especializaciOn", cuyo conocimiento era accesible solamente a los "expertos" en la

misma (Beare & Slaughter 1994: 43). A la vez, la propia industrializaciOn, con el trabajo

determinado "cientifica" y mecanisticamente, fomentO la fragmentaciOn y

especialización en la esfera laboral. Entre estos dos embitos siempre hubo una

retroalimentaciOn continua. Por consecuencia, no es sorprendente afirmar que el

curriculum es un invento de la modemidad que delimita simultenearnente las fronteras

del conocimiento Clo que se debe aprender") y el auto-conocimiento del mismo sujeto-....

educando (Popkewitz 1997: 140-145). Como fruto de tal compartimentaciOn curricular

artificial, los educandos raramente logran captar "el gran cuadro" de su entomo (Tchudi

1993: xi). El mismo Bohm apunta:

Por eso, no es un accidente que nuestro pensamiento
fragmentario haya conducido a tan amplia gama de crisis---
sociales, politicas, econOmicas, ecolOgicas, psicologicas,
etceteraen el individuo y en la sociedad en general. Tal
modo de pensamiento implica un incesante desarrollo de
conflicto caótico y sin sentido, en el cual las energias de
todos tienden a perderse en movimientos que son
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antagonisticos o que no se entienden. (Bohm 1995 [1980]:
16)

Sin negar o siquiera miniminizar las grandes contribuciones que las ciencias

clasicas han aportado al bienestar humano, debemos admitir que el "cientificismo"

(reduccionismo, positivismo, materialismo, objetividad, racionalidad, anblisis cuantitativo

y desencanto) se ha impuesto virtual e inapropiadamente en organizaciones y

programas educativos como el ünico criterio para pensar correctamente y para

conseguir la "verdad" (Beare & Slaughter 1994: 57-59), en el proceso alejandonos

insalvablemente de las areas del "espiritu" humano y de su cultura.

En la misma tónica, gran parte de los curricula universitarios en ciencias e

ingenieria enfatizan contenidos canónicos tegricos y aplicados a ser absorbidos

pasivamente por el educando, bajo el pretexto que la eliminacign del cuestionamiento

critico sobre el genesis y contexto social de las disciplinas facilitan el "aprendizaje"

eficaz y la pronta especializacign productiva: "sencillamente no hay tiempo que perder".

Desde la perspectiva del alumno, lo que asi se aprende eventualmente se convierte en

ley sacrosanta del mundo que sera utilizada después de la graduaciOn para el beneficio

exclusivo de uno mismo y de sus futuros patrones. Es verdad que esta clase de

conocimientos tegricos y practicos, a la par de la experiencia obtenida en el trabajo

profesional---sumada a los manuales y guias técnicos que ahi se estudian---

generalmente bastan para operar y mantener (aim quizas modificar ligeramente) la

mayoria del "hardware" y "software" disponibles comercialmente para manejar energia,

materiales e informaciOn, que son indispensables en actividades productivas.

Frecuentemente, los graduados universitarios se convierten en simples guardianes
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acriticos y asombrados de complejos equipos, materiales, herramientas, procesos

tecnológicos y paquetes computacionales, sin estar concientes de las supuestas

necesidades e intereses que en primer lugar provocaron su creaciOn y sin vislumbrar

adernás si responden para suplir adecuadamente genuinas insuficiencias humanas,

dentro de condicionantes socio-econOmicas y ambientales reales. Se ignoran las

constelaciones decisorias financieras, politicas y tecnolOgicas que normalmente

subyacen en todo proceso productivo. Asi, los nuevos profesionistas se tornan en

objetos inermes y aquiescentes de caprichosas, ajenas e incontrolables, situaciones

econOmicas y tecnobgicas que paralizan la verdadera auto-refiexiOn sobre

sus propias facultades creativas para ayudar a resolver con eficacia los problemas

ingentes que efectan el bienestar de sus propias comunidades. Una politica educativa

que cobije tal tipo de desarrollo curricular universitario dificilmente conduce a la

autonomia personal y colectiva, esto es, al conocimiento emancipador que creemos es

una de las metas de la educaciOn superior.

Asimismo, en los ámbitos universitarios y profesionales, el aprendizaje y la

práctica de las ciencias, ingenierias y tecnologia, las humanidades y las artes, se

conciben variadamente en términos de hábitos, creencias, suposiciones, métodos y

técnicas particulares, total y parcialmente codificados, que son considerados lo

suficientemente Otiles y valiosos como para ser transmitidos de una generaciôn a otra.

Cada uno de esos empefios humanos adquieren su propia identidad mostrando

definitivamente "culturas" y ethos peculiares, a veces compitiendo entre ellos en cuanto

a su dominio de aplicabilidad y rango de importancia. Es igualmente cierto que, en

tiempos de crisis paradigmática, los diversos ethos y culturas profesionales y de
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conocimento pueden sufrir transformaciones que los hagan más congruentes con

situaciones ambientales, intelectuales y sociales vigentes. En esta perspective, la

consolidaci6n del capitalismo tardio, con su énfasis sobre especializaciOn, eficada,

medios en vez de fines, individualidad y adoraci6n de la competencia intensa en toda

faceta de la existencia humana, ha contribuido a exacerbar inutilmente la divergencia y

rivalidad entre campos académicos y profesionales tradicionalmente cercanos, y

separar más aCm los que estaban distantes. Esto sucede mediante un proceso de

reificaciOn donde el corpus de una discipline dada, con el propOsito de dominar

competitivamente a las otras, es elevado por sus practicantes al rango de Unica

interpretaciOn posible de un cierto aspecto de la realidad, a costa de otras perpectivas

que igualmente tratan las mismas cuestiones. A la vez, para demostrar resultados

positivos que amplifiquen su competividad, cada disciphna tiende a avalarse con mayor

frecuencia de aquellos instrumentos que faciliten los cambios graduales necesarios,

dentro de su campo de acciOn, para alterar el estado actual de las cosas hacia el

deseado con minima tensiOn al status quotodo prescrito dentro de una realidad

hegemOnicamente bién definida. Aqui, técnica y eficiencia, medios sobre fines,

adquieren importancia desmedida mientras que los efectos colaterales de las acciones

emprendidas quedan sin cuestionar en tanto no atafian negativamente a las metas

planteadas de antemano.

Una educaciOn de conectivided_critica para ahora y el futuro

Visto lo anterior, coincidimos con los autores Beare y Slaughter que para

contrarrestar la fragmentaciOn discipliner (y el grave desequilibrio ecolOgico que ello



acarrea), en el ámbito educativo se impone "recuperar la iniciativa que ahora en gran

medida detentan economistas, contadores y burOcratas" (1994: 61). Tomando en

considerac& que los paradigmas nuevos no eliminan totalmente a sus predecesores

sino que más bien se construyen sobre ellos, y en vista de las tendencias históricas

hacia un mundo "posburocrático", diverso e intensarnente dinárnico, podemos anticipar

que las organizaciones humanas de produce& y servicio del futuro deberian integrarse

a corto plazo con: generalistas flexibles en vez de profesionistas excesivamente

especializados; innovadores creativos en vez de conformistas; e individuos dotados

de la capacidad para el trabajo multidisciplinar en grupos en vez de jerarquias rigidas

(Beare & Slaughter 1994: 78-79). Los procesos informáticos como forma predominante

de produce& y su concomitante revoluciOn tecnolOgica han fomentado una marcada

globalización, descentralizaciOn y flexibilidad. Pero creemos que, sin importar la

disciplina, en el quehacer universitario y de la educaciOn superior es ahora vitalmente

importante no restringimos Onicamente a las cuestiones tocantes al futuro ámbito

laboral del educando sino, a la vez, buscar su formaciOn cabal en consonacia con el

propOsito de facilitarle el camino hacia una plena e integra existencia como individuo

inserto en comunidades humanas dignas y fructiferas. Dado que somos el Onico animal

que es "inconcluso," "imprevisible, y que tiene que hacerse" (Fullat 1991: 88; 90), el

proyecto de vida de cada individuo es justamente su educaciOn. Del hecho que

hombres y mujeres somos proyectos-en-proceso hacia alguna meta, la educac&

adquiere sus finalidades. Pero éstas nunca podrán ser deducidas cientificamente sino

serán resultado de valoraciones humanisticas de las cuestiones propuestas, en tanto
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que se trata de buscar significados a la existencia humana. Reformulando la orientaciOn

educative futurista de Beare y Slaughter, Fullat nos indica:

Educar correctamente será ajustar la realidad presente del

educando a su realidad futura, a la realidad que se dice

corresponderle. La educaciOn es un curriculum, un
recorrido, desde lo que se es hacia hacia lo que se deberia

ser. (Fullat 1991b: 92)

Con esto ya entramos al dominio de la discusión sobre valores, la cual ha sido

soslayada en muchas instituciones educativas en aras de fines netamente

mercantilistas e instrumentales. Entonces, en la condiciOn posmoderna---presente y

futura---, seria menester recapacitar sobre las metas educativas que nos aseguren que

la función esencial de la educación es conferir a todos los

seres humanos la libertad"del pensamiento, de juicio, de

sentimientos y de imaginaciOn que necesitan para que sus

talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artifices, en la

medida de lo posible, de su destino. (Delors 1997: 101)

Para que todo educando en instituciones de ensefianaza superior-- ya sea de

las ciencias básicas y biolOgicas, las ingenierias, las ciencias sociales, las artes o

humanidades--- pueda agenciarse del andamiaje propicio para lograr plena autonomia,

juicio critico, sentimientot e imaginaciOn, es menester desarrollar entre otras las varies

dimensiones educantes que a continuaci6n discutimos..

La interdisciplinaridad debiera ser la norma y no la excepciOn. Si tomamos una

perspective pragmática, cuando uno aborda la resoluciOn de un problema la información

necesaria proviene de varies fuentes disciplinares en vez de una sofa (Ornstein &

Levine 1989: 220). Además de proveer una fiexibilidad operacional y cognitive, la
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multiperspectividad dialogica (bajtiniana) basada en varias disciplinas fomentaria la

formaciOn de sentido critico como antidoto eficaz a toda manipulaciOn (Perez 1991:

148). Si estamos inmersos dentro de un solo campo del conocimiento, es poco

probable lograr una distancia critica del mismo. Asimismo, sin importar la carrera

especifica, para facilitar su desplazamiento mental y/o fisico a través de parajes y

culturas diferentes e interconectados, nuestros graduados tendrán que adquirir

conocimientos básicos sobre politica y sistemas politicos, economia, finanzas, sistema

legales y formas de gobierno diversos (del propio pais y otros ajenos) (Beare &

Slaughter 1994: 76).

Relacionada con enfoques integrales hacia el conocimiento está la noción que

todo estudiante debe desarrollar plenamente tanto el razonamiento deductivo como

el inductivo (Delors 1997: 92). De la misma manera, las feministas nos han llamado la

atenciOn sobre el beneficio de reconocer y fomentar tanto el conocimiento conectado

(experiencial, subjetiva, empática) como la comprensiOn objetiva ("cientifica") (Clinchy

1996). Asimismo, observamos que hoy se habla de una nueva clase de alfabetizaciOn

surgida de la revoluciOn informática. Con el hipertexto, por virtud de su estructura

redicular en términos de nodos y nexos asociativos y multilineales, el acto de leer Ilega

a ser verdaderamente plural, poniendo en juego los mUltiples mundos del lectorfisico,

social, cultural e histOrico" (Smith citada en Dryden 1994: 284). Es decir, leer

hipertextualmente tiende a la superaci6n de lecturas monotemáticas.

Aqui deseamos recordar que en la Grecia clásica la idea de paideia (el

perfeccionamiento del ser humano) estaba indisolublemente ligado a la de polis, ésta
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concebida como el espacio püblico donde se ejercian los derechos de interacci6n

politica ente ciudadanos con el fin de normar idOneamente la vida en comun. Esto es, el

florecimiento de las cualidaes humanas tenia como condiciOn necesaria la participaciOn

en intensos encuentros interpersonales retOricos donde se decidia pUblicamente la

orientaciOn del quehacer comün (Fullat 1995: 21). En este sentido también abogamos

por un nuevo enfoque sobre las destrezas comunicativas, mismas que serán

absolutamente necesarias en ámbitos socioculturales de intensa interactividad personal

como los que anticipamos para nuestros graduados en estos tiempos de

posmodemidad. Como en ese tiempo, ahora también requerimos habilidades

retóricas (tanto del habla como de la escritura), aün en lenguas extranjeras, para

garantizar la comunicación y participaciOn fructifera y con soltura, como ciudadanos,

tanto en la vida pijblica como en la esfera laboral. Sostenemos que una manera de

enriquecer esa habilidad comunicativa es la revalorizaciOn de la estética y la

imaginación en el curriculum universitario. Tanto cientificos como ingenieros o

humanistas, en fin todos nosotros, debiéramos desarrollar aquellas modalidades

generales del funcionamiento cognitivo que permiten ordenar nuestra experiencia y

construir la realidad: la paradigmática o lógica-cientifica y la narrativa (Bruner 1988:

23-25). La primera se dirige hacia la verificaciOn de hipOteses, y la descripción y

explicaciOn de la realidad. La segunda se ocupa de entender las intenciones y acciones

humanas, al ubicar la experiencia humana en tiempo y espacio. Se suele también

categorizarlas a guisa neuropsicologica, respectivamente, como el modo analitico y el

modo experiencial cognitivos correspondientes a los dos dominios del cerebro. Bruner

12

15



explica que las dos formas son indispensables para nuestro desarrollo integral y, aparte,

enfatiza la necesidad de resaltar en el curriculum la ensefianza del modo narrativo-

hist6rico (que en este siglo ha sido opacado por el paradigma cientifico) que es el

medio insustituible que nos faculta upara dotar de sentido a la inter.acciOn con nuestro

entomb" (1996:39). Similarmente, la filOsofa norteamericana, Martha Nussbaum,

defiende enfáticamente el uso de la literature en exposiciones y tratados disciplinares

(aunque ella se refiere en particular al derecho) para contrarrestar el limitado

cientificismo que obstruye la interpretación y construed& significativa de lo humano.

La literatura nos brinda una dimensi6n ética:

...un modo de encarar el mundo que no se concentra
exclusivamente en la idea de uso, sino que también es
capaz de valorar las cosas por si mismas....lo que hace
moralmente valiosa la imaginaciOn metafOrica... Dotada de
imaginaci6n la razón se vuelve benéfica, guida por una
visiOn generosa de sus objetos; sin su caridad, la razOn es
fria y cruel. (Nussbaum 1997a [1995]: 72-73)3

La literatura (y creemos también las otras artes) nos inducen a empatizar con otros

seres humanos al experimentar, surrogadamente de forma intensa, experiencias ajenas

particulares. En este mismo sentido, Rorty, hoy por hoy el neo-pragmatista

par excellence, cita a Dewey sobre el papel moral de lo estético:

...la imaginaciOn es el instrumento principal de lo bueno...el
arte es más moral que las moralidades. Las Oltimas son, o
tienden a Ilegar a ser, consagraciones del status quo....Los
profetas morales de la humanidad siempre han sido los
poetas aunque hablen en verso libre o en parábolas.
(Dewey en Rorty 1989: 69)

Por otro lado, en árnbitos marcadamente multiculturales tanto al interior de las
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naciones como entre naciones, nuestros graduados de cualquier carrera tendrán que

trabajar y convivir con el Otro. Actualmente la idea de "cultura" ha rebazado la

connotaciOn meramente espacial para situarse como sistema interaccional entre

humanos. Asi, para Hannerz, el "cosmpolitismo cultural" es una actitud,

...una disposici6n a relacionarse con el Otro.... Es una
postura intelectual y estética de apertura hacia experiencias
culturales divergentes, una büsqueda de contrastes en vez
de conformidad. (Hannerz en Burtonwood 1996: 233)

Esto implica un acento mayor sobre las estructuras y dinárnicas de interdependencia

entre diversos sistemas culturales, vis-a-vis ciertos aspectos que antafio se

consideraban prioritarios tal como el enfoque puramente lingOistico (mecanico) en la

ensehanza de lenguas extranjeras, al margen de sus matrices culturales. Asi entonces,

los encuentros interculturales se dan siempre dialógicamente y no de modo transmisorio

(Lee Zoreda 1997: 47-48). De tal orientaciOn deben surgir entendimientos de tolerancia,

respeto y empatia hacia el Otro: en terminios buberianos, debiera darse un giro desde

relaciones a la manera "yo---ello" hacia aquellas del tipo (Perez 1991: 337-

339).

Finalmente, al retomar la perspectiva de los "organicistas" mencionados

anteriormente, si nos encontramos actualmente inmersos en âmbitos donde predomina

la separaciOn e interacciOn entre Otros---incluyendo en éstos a culturas, disciplinas e

incluso funciones cognitivas---, la transformaciOn hacia el sentido "ecolOgico" de

interdependencia entre entidades separadas nos Ileva necesariamente a encauzar a los

educandos en la direcciOn de entablar la relación "yo---tir con otros seres humanos,
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con objetos materiales e intelectuales y con la naturaleza misma.4 Asi, entonces,

terminamos con la advertencia hace ochenta afios que hizo Dewey, con su perspectiva

orgánica y ecologica de la humanidad y sociedad, sobre la educaciOn fracturada y

compartimentada:

Una persona puede Ilegar a ser experto en filosofia técnica,
filologia, maternáticas, ingenieria o finanzas y a la vez ser
inepto o imprudente en sus acciones y juicio fuera de su
especialidad. Sin embargo, si su interés con estas ternáticas
técnicas ha sido conectado con actividades humanas que
tienen una dimensiOn social, el rango de respuestas activas
puestas en juego e flexiblemente integradas es mucho más
amplio. La separaciOn de ternáticas de un contexto social es
el obstâculo principal en la actualidad para desarrollar una
formaciOn general de la mente. La literatura, el arte y la
religion, cuando asi son descontextualizados, son tan
limitados como las cosas técnicas que los partidarios
profesionales de la educaciOn general fuertemente critican.
(Dewey 1966 [1944/1916]: 67)

1. Las traducciones son de los autores.

2. Para una comparaciOn detallada de la modernidad y posmodemidad en to
econômico, politico, social y estético, véase la tabla en las pbgs. 340-341.

3. Ver también en el más reciente libro de Nassbaum, Cultivating Humanity: A Classical
Defense of Reform in Liberal Education, capitulo tres, "The Narrative Imagination"
(1997b).

4. Véase "La ideologia recuperada: el ecologismo" en A. Colom y J. Mélich, 1994.
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